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Resumen 

En la actualidad se emplean registradores de datos para la adquisición y el 
almacenamiento de los mismos producidos por los lisímetros de pesada, estos  disponen 
de sistemas integrados o modulares que proporcionan acceso a internet mediante 
GPRS, 3G, o redes de área local etc. Se tratan de equipos robustos para ser instalados 
en campo, pero no permiten incorporar algoritmos complejos para procesar los datos, 
gestionar bases de datos y presentarlos al usuario mediante un interfaz amigable. Con 
el presente trabajo hemos desarrollado un módulo de comunicación con 
microprocesador de bajo coste capaz de importar los datos de los registradores y 
exportarlos a un alojamiento web externo con una aplicación PHP capaz de 
almacenar, procesar y presentar los datos recibidos desde registradores y/o cRIO. Los 
datos independientemente del equipo utilizado en cada lisímetro, se envían mediante 
cadenas JSON, uno de los estándares más compatibles en la transmisión de datos, de 
esta forma se consigue realizar un volcado de los mismos a una base de datos externa, 
no requiriendo dispositivos de almacenamiento adicionales o un software privativo del 
fabricante del sistema SCADA, accediendo a la aplicación desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet que disponga de navegador web, para realizar un seguimiento del 
histórico de los datos obtenidos y la gestión del riego. 
Palabras clave:JSON, PHP, base de datos, cloud computing, SCADA. 

Using an economic communication module for data export lysimeter 
used in irrigation management to an external hosting 

Abstract 
Nowadays  the data lloggers are used for the acquisition and storage of information  produced by 
weighing lysimeters, these have integrated or modular systems that provide access to the Internet via 
GPRS, 3G, or local area networks. They are robust equipment be installed in the field, but can’t 
incorporate complex algorithms to process data, manage databases and present the user with a 
friendly interface. With this work we have developed a communication module microprocessor low 
cost capable of importing data recorders and export them to an external hosting a with PHP 
application that can store, process and present data received from registrars and / or cRIO.  The data 
regardless of the equipment used in each lysimeter, are sent via JSON strings, one of the most 
compatible standards in data transmission, in this way gets to dump them to an external database, 
requiring devices additional storage or software owned by the manufacturer of the SCADA system, 
accessing the application from any Internet-connected device with a web browser, to track the 
historical data obtained and irrigation management. 
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Introducción y/o Justificación 

En los últimos años se ha producido un gran avance en las comunicaciones vía internet, 
siendo cada vez más habitual aplicaciones capaces de funcionar de forma remota en la 
comúnmente llamada nube (Keahey et al. 2008), realizando operaciones cada vez más 
complejas y posibilitando almacenar nuestros datos en la nube de cualquier dispositivo 
conectado en la red. 

En la actualidad los dataloggers almacenan los datos y comparten la información por 
medio de módulos de conexión remota, pero con el inconveniente de no poder hacer 
configuraciones complejas de gestión, optando en estos casos por sistemas SCADA como 
el cRIO, con la opción de configurar todo el proceso de gestión, visualización y 
supervisión de los datos in situ(Jiménez-Buendía et al. 2014), estando limitado su acceso 
a su conexión de internet. 

Para realizar el cálculo de las necesidades hídricas de un cultivo se requiere conocer 
diversos factores, como son la evapotranspiración del cultivo (ETc) pudiéndose obtener 
con lisímetros de pesadas, al establecer el balance hídrico entre el agua suministrada 
(riego y lluvia) y el agua drenada en una unidad de tiempo(López-Urrea et al. 2012). 
Todos estos datos son recogidos de forma automática por parte del  datalogger o cRIO,  

El objetivo de esta comunicación es presentar un módulo que sea capaz de importar los 
datos por el puerto serie de los ficheros de datos en formato JSON, XML o CSV, 
realizándose un cola de comunicación por vía TCP/IP a un servicio externo de hosting, 
mejorando el acceso a los datos de los usuarios y de los sistemas de gestión de datos para 
la correcta representación y visualización de los contenidos, atendiendo a los principios 
de usabilidad y accesibilidad web. 

Material y Métodos 

Para la realización del software se ha dispuesto de un servidor donde se ha instalado un 
sistema LAMP (Ramana y Prabhakar 2005),  (Linux, Apache, MySQL y PHP) y un 
servidor de hosting LAMP económico implementado con el mismo software. 
Para la realización del módulo de intercomunicación se ha utilizado una placa ARDUINO 
MEGA, que dispone de tres puertos serie, con un Shield 3G, así como una tarjeta de red 
ETHERNET conectada a un router WIFI. 
Se ha empleado un módulo en PHP con la librería CURL (Curl Corporation, 2008) 
alojado en los servidores, capaz de gestionar datos de entrada en JSON (JavaScript Object 
Notation (Bray 2014),) y ser leído por cualquier lenguaje de programación, permitiendo el 
intercambio de información entre distintas tecnologías. 
Los datos utilizados durante el ensayo y evaluación de la plataforma de gestión del riego 
en la nube mediante lisimetría de pesada, fueron obtenidos de la Estación de Lisimetría 
ubicada en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que dispone de varios lisímetros 
cuyos datos son recogidos a un datalogger modelo CR1000 y un controlador compacto 
tipo cRIO compacto 9076 (cRIO-9076, National Instruments) (Ruiz-Peñalver et al. 2015). 
En ambos equipos se implementó una rutina de salida en JSON con los valores de los 
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cuatro sensores de las células de carga, fecha y hora, nº lisímetro. El envío de datos se 
realizó, en tiempo real, a través de gprs/3G/4G y Ethernet. 

Resultados y Discusión 

Durante el proceso de envío de datos por parte del cRIO al servidor se ha obtenido un 
tiempo promedio de  ejecución de 0,05s por registro, cumpliendo el primer objetivo de 
buscar  un sistema económico para el almacenamiento y gestión de los diferentes datos 
obtenidos por el lisímetro. 
El software no ha presentado ningún inconveniente, posibilitando el acceso a los datos de 
una forma similar al servidor embebido ubicado en la zona de cultivo, al disponer de una 
buena cobertura 3G, visualizándose los resultados y monitorización en un programa en 
código PHP alojado en el hosting (Fig. 1), accesible desde cualquier dispositivo con 
navegador de Internet. 
 

 
FIGURA 1. Visualización y monitorización de datos de un Lisímetro en aplicación web escrita en código 

PHP. 
 

Conclusiones 

Se ha conseguido realizar un módulo fiable y robusto, con bajos requisitos de sistema que 
facilita el almacenamiento en la nube de grandes cantidades de información de los datos 
generados por el lisímetro, cumple con los objetivos fijados de fiabilidad y acceso rápido 
con bajos requisitos de sistema tanto como respaldo de datos en la nube o como sistema 
principal de almacenamiento. 
Cabe destacar que el software al estar realizado en PHP posibilita la interconexión con 
otros módulos o programas que puedan realizar operaciones complejas de gestión remota, 
tales como la gestión del sistema de riego, monitorización estaciones meteorológicas, 
sistema de alertas, etc.  
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